
Nombre: _________________________________________________________________ 

Canción: Muevete 

Pienso  chico    puedo   está   van   empieza   jugadores   pies    estoy   voy 

Voy a trasnochar 
En mi mente nada hay 
La gente _________________ a hablar hum, hum 
La gente _________________ a hablar hum, hum. 

Aunque tenga una cita más 
Siempre ellos se _________________ 
Y la gente _________________ a hablar hum, hum 
La gente _________________ a hablar hum, hum. 

Voy navegando no _________________ detenerlo 
La música yo siento 
En mi mente toda muy bien estará. 

Coro: 

Que los _________________ jueguen yeah, yeah, yeah 
Que los haters sólo odien yeah, yeah, yeah 
Que a ti no te importe yeah, yeah, yeah 
Sólo muévete, muévete!uh! 

Si el corazón te rompe yeah, yeah, yeah 
No le creas si te miente yeah, yeah, yeah 
Sólo _________________ a moverme yeah, yeah, yeah 
Sólo muévete, muévete ¡uh! 

El ritmo no perderé 
Lo siento en mis _________________ y ustedes no lo ven hum, hum 
Y ustedes no lo ven hum, hum 
Bailando sola _________________ (bailando sola _________________) 
Y me muevo mientras voy (y me muevo mientras voy) 
No saben lo que soy hum, hum 
Lo saben lo que soy hum, hum. 

Voy navegando no _________________ detenerlo 
La música yo siento 
En mi mente toda muy bien estará. 

Coro 

Hey, hey, hey 
Sólo _________________ que mientras los mentirosos 



Tratan de derribarte con sus trucos 
Tan sucios podrías disfrutar con este beat 
Llegó mi ex con su novia _________________ ella es ¡omg! 
Yo sólo moveré y para el _________________ que me ve a bailar 
Lo inventare y así podré seguir moviéndome shake, shake, shake ¡yeah! 

Coro 

Parte I: 

1.  Escribe las palabras en inglés: 

Pienso       chico     

puedo        está    

van         empieza    

jugadores        pies     

estoy        voy 

2.  Encuentra CUATRO líneas de la canción y escribe las líneas en 
inglés: 

 

 

 

  

3.  Responde a las preguntas en español: 

1.  ¿Qué piensas de la canción? 

2.  ¿Cuál es un problema de Taylor? 

3.  ¿Cómo se llama un “jugador” de Hollywood? 

4.  ¿Qué piensas que vas a hacer (do) si tu ex llega a una fiesta con su novia? 

5.  ¿Piensas que en la escuela la gente habla mucho sobre los rumores? 

 

 



Parte II: 

Lee el cuento y responde a las preguntas: 

Ahora no puedes escuchar la música de Taylor Swift en Spotify.  Taylor 
Swift piensa que las personas deben (should) pagar para la música.  Spotify 
responde que paga $2 billónes a los cantantes. 

1. ¿Escuchas la música en Spotify? 

2. ¿Pagas para la música? 

3. ¿Piesnas que Spotify debe pagar más para la música? 


